
Fila Filo (Spinderella)  
Diseñado por Roberto Fraga 

2-4 jugadores / 20 minutos / 6+ 

Reglas a la JcK por Ketty Galleguillos (jugandoconketty@gmail.com / www.jck.cl)  

«¡Nos encanta nuestra hermanita 
hiladora!». Esto es algo en lo que están de acuerdo los dos 
hermanos, las arañas Fausto y Félix. Mirad cómo se mece, la 
pequeña Filo, arriba y abajo, ¡tan ligera! Y Filo se lo pasa 
bomba con ellos, todo el día colgando de un hilo. No hay nada 
en este mundo que le guste más que perseguir y asustar a las 
hormigas, cuando pasean despistadas por el bosque: 
«¡Buuuuh! ¡Ya te tengo! Je, je, je...». Pero al final siempre las 
deja ir, pobrecitas. Sin embargo, lo que Filo y sus hermanos no 
saben es que hoy se celebra el gran maratón de las hormigas. 
Claro que, a las arañas, poco les importa qué trío de hormigas 
sea el campeón. Fausto, Félix y Filo solo quieren jugar... 
El objetivo del juego es llevar a tus hormigas al final del 
camino y, con la ayuda de las arañas, molestar tanto como 
puedas a los bichitos de tus rivales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARACION 

 

 Encaja el tablero por el lado corto o largo sobre la base de 
la caja. Coloca los 4 árboles en las esquinas. Coloca la tela 
araña por el lado visible y luego fíjala con los tapones. 

 Coloca al Fausto y Félix sobre la tela araña, uno al lado del 
otro. Coloca las dos suspensiones magnéticas bajo Fausto 
y Félix. Separa a Fausto y Félix de manera que queden a 
dos puntos rojos de distancia. 

 Coloca la cepa en cualquier espacio del camino. 

 Coloca los 3 dados a un costado. 

 Cada jugador recibe: 
o 3 hormigas que coloca en la casilla de salida (flecha). 

 

 
TURNO 

 

Fase 1: Movimiento 
Fase 2: Filo Atrapa una Hormiga 
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FASE 1: MOVIMIENTO 

 
Lanza los tres dados. 
 
DADO VERDE: ARAÑA (+ DADO BLANCO)  

 Mueve a Fausto y Félix  tanta distancia como indique el 
dado blanco. 

 Combina como desees entre Fausto y Félix. 

 No puedes retroceder por la misma línea pero sí cambiar 
de dirección. 

 La distancia máxima entre Fausto y Félix es de dos puntos 
rojos (si no los magnetos se soltarán). 

 

 
 

 
 
DADO VERDE: HORMIGA (+DADO CAFÉ)  

 Mueve una de tus hormigas tantos espacios en dirección a 
la meta (frutas del bosque) como indique el dado café. 
Excepción: Puedes llegar a la casilla de meta con puntos de 
movimiento sobrantes. 

 Puedes pasar por encima de otras hormigas y de la cepa. 

 Debes llevar contigo a todas las hormigas que tengas 
encima (no debajo). 

 Puedes terminar sobre otra hormiga. 

 Puedes terminar sobre la cepa, pero nunca pueden quedar 
más de dos hormigas ahí. Si fuese a romperse esta norma 
→ debes escoger otra hormiga para mover. 

 No puedes mover ninguna hormiga que esté escondida 
bajo la cepa. 

 Si los dados no te permiten hacer movimientos válidos → 
Pierdes tu turno. 

 
 

DADO VERDE: HOJA  

 Debes cambiar de 
lugar la cepa y 
escoger si mueves 
a las arañas o una 
de tus hormigas. 
Estas dos acciones 
las puedes realizar 
en el orden que 
desees. 

 De preferencia 
colócala sobre una 
o dos hormigas. 
Sólo puede quedar 
en un espacio 
vacío si no hay 
otros espacios 
válidos.  

 Si había hormigas sobre la cepa → se desplazan con ella 
 

FASE 2: FILO ATRAPA UNA HORMIGA 

 

 Si Filo baja lo suficiente podría atrapar una hormiga.  

 Cuando hay varias apiladas siempre atrapará sólo a la de 
arriba. 

 Sólo puede atrapar hormigas que estén debajo cuando ella 
deja de moverse o la hormiga deja de moverse (las 
hormigas que sólo pasan debajo de ella no son atrapadas). 

 Si la hormiga es de otro jugador → Mueve una de tus 
hormigas la cantidad de espacios que indica el dado café. 
Si no puedes realizar un movimiento válido → Pierdes el 
bono. 

 Si atrapaste una hormiga propia → No hay bono. 

 La hormiga atrapada vuelve al espacio de salida. 

 Mueve a Fausto o a Félix de manera que queden a dos 
espacios de distancia. 

 

 
 

FIN DEL JUEGO 

 

 Finaliza cuando las 3 hormigas de un jugado lleguen a la 
meta. Ese jugador habrá ganado. 

 Es posible que varias hormigas lleguen apiladas y por ello 
varios jugadores compartan la victoria. 
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